
 

 
PROGRAMA DE MAESTRÍA : 

 
DURACIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA (CURSOS Y TRABAJO DE TESIS): 
Dos años. 
 
I. REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN EL 
PROGRAMA DE MAESTRÍA 

 
 

• Licenciatura en carreras afines de las áreas de medicina, biología, veterinaria y 
química. 

• Promedio mínimo de 8.0 ó su equivalente. Si el aspirante estudió en una 
Institución donde la calificación no es numérica, se debe traer carta certificada de 
su equivalencia. 

• Comprobante de TOEFL iBT (con un mínimo de 84 puntos) o TOEFL PBT (con 
un mínimo de 400 puntos) con una vigencia de al menos 2 años. 

• En caso de ser extranjero, los documentos deberán ser certificados en la 
embajada mexicana del país correspondiente. 

• Aprobar el examen de admisión que incluye: Examen de conocimientos 
generales (química, biología celular, matemáticas y bioquímica), entrevista y 
presentación de un artículo científico que le será proporcionado antes de la 
entrevista. 

• Certificado de puntaje del EXANI III 8 (clave campus Zacatenco 150493) 
Inscripción un mes antes del examen,  para más información consultar la página: 
http//portal.ceneval.edu.mx/portalceneval/index.php 
(Este examen es independiente al CINVESTAV y es requisito indispensable 
para ser acreedor a la beca ante CONACyT ) 

• Llenar y firmar la solicitud de admisión (en formato WordPerfect). 
 
II. DOCUMENTOS A ENTREGAR JUNTO CON LA SOLICITUD:  
(Preparados en dos juegos por separado) 
 

1) 2 fotografías tamaño infantil 
2) Copia del acta de nacimiento o carta de naturalización 
3) Copia del CURP, solo si cuentas con ella. 
4) Copia del comprobante oficial de domicilio recibo de luz, predial o identificación 

con foto (copia por ambos lados de la credencial de elector preferentemente). 
5) Copia del certificado completo de calificaciones en el que consten las 

asignaturas, el promedio mínimo de 8.0 y el 100% de créditos cubiertos. ( en 
caso de no tenerlo, entregar 1 copia de la carta en papel membretado y con 
sellos oficiales, en la cual indique las asignaturas, el promedio y los créditos 
cubiertos). 
En caso de ser extranjero o nacional con estudios en el extranjero, los 
documentos deberán ser certificados y apostillados en  la embajada 
mexicana del país correspondiente. 

http://portal.ceneval.edu.mx/portalceneval/index.php


 

 
6) Comprobante de TOEFL iBT (con un mínimo de 84 puntos) o TOEFL PBT (con 

un mínimo de 400 puntos) con una vigencia de al menos 2 años. 
7) Copia del título o acta de examen profesional del grado anterior. (en caso de no 

tenerlo, hacer una carta compromiso con fecha tentativa). 
8) Dos cartas de recomendación de profesores o investigadores que lo conozcan, 

en original  y copia 
9) Copia del examen EXANI III ( tiene vigencia de 1 año ) 

 
 

Aspirantes de provincia o que están en el extranjero pueden mandar sus 
documentos vía e-mail en formato PDF a excepción de la solicitud que debe 

enviarse en formato WordPerfect. 
 
 
 
III. PROCESO DE ADMISIÓN: 
 
La admisión al departamento consta de cuatro etapas: 
 
Primero:  Se reciben las solicitudes y expedientes en el mes de mayo y son 

evaluados por el colegio de profesores. 
 
Segundo:  Los aspirantes que son pre-aceptados se le informará por medio de correo 

electrónico, el día y hora para su entrevista y presentación de artículo 
científico, con un grupo de profesores del departamento.  

 
Tercero:  Los aspirantes que pasen a la segunda etapa, tomarán el curso 

propedéutico que tiene una duración de un mes. Este curso no tiene costo 
y debe ser aprobado con una calificación mínima de 8.5, para pasar a la 
cuarta etapa. 

 
Cuarta:  Aceptación del aspirante como estudiante del Programa y se le apoyará 

con el trámite de su beca ante CONACYT como estudiante de tiempo 
completo. 

 
 

 

 

 

FECHAS PARA AGENDAR:  ( Pueden variar ) 

 



 

Recepción de solicitudes de admisión:  Todo el mes de mayo.  (Días hábiles de 9:00 a 
14:00 hrs) 

Entrevistas:      Primera semana de Junio.   
Examen de admisión:     Primer lunes de junio  
Curso de Prerrequisitos:     Propedéutico: 17 de junio al 26 de julio 
Inicio del programa:              01 de Septiembre. 
 
IV. ESTUDIANTES EXTRANJEROS O NACIONALES QUE SE ENCUENTREN EN EL 
EXTRANJERO. 
 

1) Una vez enviada su solicitud y documentos adjuntos, en caso de ser pre-
seleccionado y no poder venir al Departamento de Biomedicina Molecular a 
presentar el examen de admisión y entrevista (junto con la presentación de un 
artículo científico), puede realizar el examen de admisión en la embajada 
mexicana en su país y realizar la entrevista vía Skype.  

 
 
V. BECAS. 
 
 Nuestros programas pertenecen al Programa Nacional de Posgrado de Calidad 
(PNPC) de CONACYT, nivel Consolidado Internacional, por lo que nuestros estudiantes 
serán postulado a la beca que otorga CONACYT para estudiantes de Maestría o 
Doctorado. Para aspirar a una beca del CONACYT tienes que ser aceptado primero por 
el departamento. 
 
Información de becas Nacionales de CONACYT: 
http://www.conacyt.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-nacionales 
 
VI. ESTUDIANTES EXTRANJEROS. 
 

1) Son aceptados estudiantes extranjeros (que hablen español ya que los cursos 
son en español), los cuales deben cumplir los mismos requisitos que los 
estudiantes nacionales. 

2) En caso de ser seleccionado: 
a) Se le podrán asignar que curse materias que complementen su 

formación, a consideración del colegio de profesores.  
b) Se le solicitará tramite la forma FM3 (según lo solicite el departamento 

de relaciones públicas en el CINVESTAV-I.P.N.) 
c) Realizar el trámites para obtener su CURP  

 
VII. OPCIONES DE BECAS PARA EXTRANJEROS 
 

1) Becas CONCACYT:  
Información en: http://www.conacyt.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-
para-estudiantes-extranjeros 
 

http://www.conacyt.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-para-estudiantes-extranjeros
http://www.conacyt.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-para-estudiantes-extranjeros


 

2) Si el estudiante adquirió una beca de su país o de una institución distinta a 
CONACYT, es necesario considerar que no exista ningún conflicto con los 
tiempos de aceptación designados por el Depatamento de Biomedicina 
Molecular, de lo contrario es mejor programar todos los tramites una año antes 
de iniciar con el programa de posgrado.   

  
 

A t e n t a m e n t e, 
 
 
 
 

DDrraa..    RReebbeeccaa  GG..  MMaannnniinngg  CCeellaa,,  
Profesor-Investigador  

Coordinadora Académica del 
Departamento de Biomedicina Molecular. 


